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1- Resuelve las siguientes sumas y/o restas 

entre enteros 

a. (-4) + (+5) + (-3) = 

b. (+2) + (-2) + (-3) = 

c. (-9) + (+10) + (+7) = 

d. (-78)+(-34)+(-9)= 

e.  (-32) + (-54) = 

f. (+45) + (+32) + (-21) = 

g. (-1.003) + (-1.002) + (+2.005) = 

h. (-21) – (+45) = 

i. (+90) – ( +90) – (+34) = 

j. - (-56) – (- 34) – (+12) =  

k. –(-8) – (+86) – (-3) = 

l. 65 – (+421) = 

m.  (-76) + (-43) – (+90) = 

n. – (-190) – (+ 908) + ( -45) =  

o. 56 + (-32) + 120= 

 

2. Lee con atención cada situación y resuélvela.  

a. En una industria de lácteos, el área de 

refrigeración está a 15°C y el interior de cada 

nevera se encuentra a 17°C bajo cero. ¿Cuál 

es la diferencia de temperatura entre el área 

de refrigeración y el interior de cada nevera?  

b. Si un submarino se encuentra a 225 metros 

bajo el nivel del mar y asciende 32 metros. 

¿Cuál es su posición final? 

c. Augusto el emperador romano, nació en el 

año 63 a.c y murió en el 14 d.c ¿Cuántos años 

vivió? 

d. Pitágoras nación en el año 580 antes de 

cristo. ¿En qué año murió si vivió 79 años?  

e. ¿Cuál es el número que sumado con -93 da -

18?  

f. Guillermo se baja del ascensor en el 4 piso y 

se sienta a esperar su turno para el dentista. 

Observa como el ascensor sube 3 pisos, 

luego baja 8, más tarde sube 3, luego sube 5 

más, para después bajar 5 y luego bajar 2 

más. ¿En qué piso se ha detenido finalmente? 

 

Marca con una X la respuesta correcta de las 

preguntas  

3. |-34| es igual a  

A. – 34 

B. 34 

C. 0 

D. 43 

 

4. El resultado de operar  

 −(−5) + (−67) − (−62) es igual a  

A. cero 

B. -62 

C. -124 

D. 62 

 

5. Teniendo en cuenta los exponentes de las 

bases, escribe el signo del resultado que se 

obtendría en cada potencia.  

  

a) (−90)6 

b) (50)11 

c) (−12)5 

d) (−1)600 

e) (34)9 

 

6. Resuelve las siguientes potencias  

a) (−12)3 =  _________ 

b) (2)10 =  _________ 

c) (−5)5 =  _________ 

d) (−1)32 =  _________ 

e) (8)4 =  _________ 

 

7. Aplica las propiedades de la potenciación en 

cada ejercicio 

a) (2)3𝑥(2)5 = _________ 

b) (−1)34
= _________ 

c) 
(−12)8

(−12)3 = __________ 

d) (34)0 = _________ 

e) (−5)1 = ________ 

f) 81 = ________ 
g) (4)3𝑥(2)2 = ________ 



8. Escribe con tus palabras en qué consiste la 

propiedad de las siguientes potencias  

 

(−30)12

(−30)5
 

 

 

(142)3 

 

(−82)(−85) 

 

 

(320) 

 

9. Resuelve como una sola potencia  

a) 
(−8)3×(−8)5

(−8)2×(−8)2 = 

 

b) 
18×110×115

1500 = 

 

c) 
(3+3)2×63

64 = 

 

d) 
[(−3)3]

5

[(−3)2]3 = 

 

e) [
(−5)3×(−5)4

(−5)2×(−5)3]
2

= 

 

a) 
73×(−4)3×[(−4)2]

5

[(−4)3]4×73 = 

 

b) 
52×(−4)3×[(−4)6]

2
×53

(52)2×(−4)4×(−4)8 = 

 

c) [
[(−2)5]

3
×(62)

4

[(−2)3]4×66
]

3

= 

 

10. Teniendo en cuenta las propiedades de la 

potenciación trabajadas durante la semana, 

completa los espacios en blanco para hacer 

verdadera cada expresión 

a) (−3) × (−3) = (−3)12
 

b) 
(−5)

(−5)
= (−5)7

 

c) [(−4) ]
3

= (−4)15
 

d) [
(−7)

(−10)
]

4

=
(−7)16

(−10)20 

 

11. Calcula las siguientes raíces cuadradas por el 

método de la división, dos cifras decimales.  

A) Raíz cuadrada de 123 

B) Raíz cuadrada de 56 

C) Raíz cuadrada de 144 

D) Raíz cuadrada de 90 

E) Raíz cuadrada de 865 

F) Raíz cuadrada de 121 

 

12. Escribe los primeros 20 números cuadrados 

 

13. Escribe los primeros 15 números cúbicos 

 

14. Aproxima las siguientes raíces, por medio 

del método de la potencia 

 

A. Raíz cuarta de 33 

B. Raíz quinta de 32 

C. Raíz cúbica de 78 

D. Raíz cúbica de 90 

E. Raíz cuarta de 89 

 

15. Lee con atención cada situación problema y 

resuélvela. 

A. Si el perímetro de un cuadrado es 42 

metros, ¿cuánto miden sus lados? 

B. Calcular el perímetro y el área de un 

cuadrado de lado 12 centímetros. 

C. Si el área de un cuadrado es 24 

centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su 

lado? 

D. Si el área de un campo de fútbol gigante 

con forma de cuadrado es 81 metros 

cuadrados, ¿cuál es la longitud total de 

las vallas que rodean al campo? 

E. Si el área de un cuadrado es igual a 43 

decímetros cuadrados, ¿cuál es la 

medida de uno de sus lados?, ¿Cuál es la 

longitud total aproximada de su 

contorno? 

 

16. Realiza 5 ejemplos de las propiedades de la 

radicación.  

 


